
Cómo funcionan nuestros productos 
de Gastos Médicos Mayores y Salud 

frente al coronavirus

Apreciable socia/o comercial, 
Conoce cómo funcionan nuestros productos de Gastos Médicos Mayores y de Salud frente al coronavirus COVID-19 

   Gastos Médicos Mayores

•   Cualquier infección de vías aéreas superiores provocadas por un virus son cubiertas por el Seguro de Gastos 
Médicos Mayores conforme al deducible y de acuerdo con las Condiciones Generales.

•   Si nuestro asegurado es diagnosticado con coronavirus, cuenta con la cobertura para consultas, estudios de 
laboratorio u hospitalización, hasta los límites contratados.

•   Si alguno de nuestros asegurados recibe diagnóstico de la enfermedad, puede solicitar el reembolso de los 
gastos erogados, o bien tramitar el pago directo en caso de hospitalización dentro de los prestadores en 
convenio con AXA.

•   Para obtener información y recomendaciones de salud o diagnóstico, nuestros asegurados de Gastos Médicos 
Mayores también pueden llamar a la línea de atención de Tu médico 24 horas: 800 633 96 48. 

•   A pesar de que el producto Globalmex tiene una exclusión sobre brote, epidemia o emergencia pública, para 
mantener nuestra misión de proteger mejor a más mexicanos ante el coronavirus, realizaremos una excepción 
en Condiciones Generales.

                  Salud

•   Para obtener información y recomendaciones sobre su estado de salud, los asegurados de Planmed® en la CDMX 
y Zona Metropolitana, pueden visitarnos en cualquiera de los Centros de Atención Médica AXA Keralty: Altavista, 
Roma, Vía 515, Parques Plaza y Sentura o llamar al 55 5169 30 80.

•   También cuentan con atención médica a domicilio, con costo preferencial y orientación telefónica para recibir 
asesoría sobre su estado de salud.

•   Si presentan síntomas de infección respiratoria, con Planmed®, pueden acceder a consultas con un médico 
general.

•   Nuestros médicos de AXA Keralty monitorean el comportamiento epidemiológico todos los días y dan 
seguimiento al estado de salud de los pacientes con infecciones respiratorias agudas. 

•   Los Centros de Atención Médica están abiertos al público en general con un costo accesible en la consulta.
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Agentes y Promotores

Te enviamos algunas recomendaciones frente al coronavirus que 
puedes compartir con tus asegurados. Da clic aquí.


